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Introducción

 Son muchos los elementos, sujetos, instituciones y 
organizaciones que tienen que ver con el discurso de la 
participación e implicación social comunitaria territorial e 
integral pero en primer lugar, a lo largo de este capítulo se 
buscar ver la "especial" o "particular" relación que tiene la 
participación comunitaria con, desde y para el centro escolar 
como un proceso de desarrollo que es particular y singular de la 
acción comunitaria en sí. Es decir, básicamente interesa 
conocer ese camino propio entre la participación comunitaria y 
el centro escolar. 

 En segundo lugar es interés para este capítulo aterrizar y llegar 
a un acercamiento entre el discurso de la implicación y 
participación comunitaria y la intervención socioeducativa. Es 
decir, ¿qué y cuánto tiene de intervención socioeducativa el 
proceso de implicación y participación social comunitaria? Está 
claro que la participación comunitaria territorial, local, integral y 
sustentable es un proceso de acción social y educativa, 
planificado, dentro de un sistema, pero y qué más. 

La participación comunitaria con 
el centro escolar como proceso 
particular de la acción 
comunitaria y de intervención

Juan Francisco Trujillo Herrera 
Educador Social
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Objetivos

  Considerar la participación comunitaria con el centro 
escolar como proceso particular de la acción comunitaria 
en sí. 

  Considerar la participación comunitaria con el centro 
escolar como proceso de intervención socioeducativa. 

Desarrollo de contenidos 

La participación comunitaria con el centro escolar como 
proceso particular de la acción comunitaria 

Como hemos visto hasta ahora son muchos y variados los 
procesos de relaciones institucionales o informales que se dan 
dentro de la acción comunitaria. Pero ¿qué significa o supone 
que el proceso con el centro escolar, es un proceso particular, y 
por tanto adquiere sentido específico? Se pretende en este 
capítulo desarrollar estas particularidades y especificidades en 
torno al centro escolar, la comunidad y la participación social. 
Que tiene de específico, incluso de beneficios y ventajas  la 
participación comunitaria con el centro escolar. Es decir: 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Busca:

a) La construcción del tejido social con el centro escolar. 

b) El aumento de la participación ciudadana con el centro 
escolar

c) Nuevas formas de relación social y de comunicación con 
el centro escolar. 

d) Favorecer la democracia de base con el centro escolar. 

e) Ayudar a la autoorganización, de las micro comunidades 
como el centro escolar. 

f) Integrar y adaptar, corrigiendo los defectos del desarrollo 
y del sistema educativo con el centro escolar. 

g) Actuar para conseguir la reinserción social, en este caso 
del alumnado con el centro escolar. 

h) Despertar la conciencia cívica con ayuda del centro 
escolar.

i) Proporcionar una educación social a partir del centro 
escolar.

j) Superar la pasividad personal natural con el centro 
escolar.

k) Invitar a actuar desinteresadamente desde el centro 
escolar.

l) Cultivar capacidades personales con la ayuda del centro 
escolar.

m) Descubrir vocaciones con el centro escolar. 

n) Fomentar la ocupación del tiempo libre con el centro 
escolar.

o)  Fomentar la información, incrementar la preocupación 
preventiva (atención a marginados), estimular la 
comunicación, potenciar la iniciativa, junto al centro 
escolar.

Fuente: Banco de imágenes del Ministerio 
de Educación 

Autor: Francisco Javier Pulido 



139

La participación comunitaria con el centro escolar como proceso particular de la acción comunitaria y de intervención

La participación comunitaria con el centro 
escolar como proceso de intervención 
socioeducativa. 

Como se ha expuesto en la primera parte de este capítulo, es 
importante para concretar, a modo de pregunta ¿qué significa o 
supone que el proceso de participación comunitaria con el 
centro escolar es una intervención socioeducativa? Es evidente 
que hasta ahora no se ha significado el concepto/término de 
intervención social, pero básicamente podemos señalar de 
forma muy genérica a tal proceso como una acción social 
sistematizada, estructurada, integrada y compleja, para lograr 
cambios sociales ante la necesidades o problemas personales 
y grupales .

Es decir cuando hablamos de intervención social estamos 
atendiendo a un complejo sistema procesual que, en este caso, 
se inicia con un análisis/diagnóstico de la realidad, obteniendo 
unos resultados, analizados e interpretados para planificar (a 
través de un plan, programa, proyecto, actividad) y diseñar (con 
objetivos, metas, actividades, temporalización, justificación, 
etc.); con el resultado de poder ejecutar y evaluar dicha acción 
social. Si a todo este proceso se le configura una raíz, 
interpretación, enfoque o perspectiva educativa, estaremos 
hablando de una intervención socio-educativa. Ahora bien esa 
realidad supone que el tratamiento, en este caso de los 
procesos de participación comunitaria (como acción social en 
sí) para, con  y desde el centro escolar debieran realizarse 
desde esta perspectiva educativa. Quintana (1994) deja claro 
que la participación (o investigación participativa) forma parte o 
es: " una actividad integrada que se asocia el análisis social, el 
trabajo de formación y la acción social". La intervención 
socioeducativa es la praxis teórica en el trabajo, en este caso 
con las personas y grupos de la comunidad territorial local, 
sustentable, integrada. Por otro lado Herrera Menchén (2000) 
plantea las cuatros grandes etapas que se contemplan en el 
trabajo comunitario: 

El proceso de participación 
comunitaria con el centro escolar es 

una acción social sistematizada, 
estructurada, integrada y compleja, 

para lograr cambios sociales.

Fuente: Archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación  
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Fuente: elaboración propia 

Ahora ¿qué es una acción social educativa? Como es de 
suponer lo "social" es susceptible de ser educado y como es 
lógico las personas, los grupos y las comunidades están sujeta 
esta idea básica. La educación se ha definido, muchas veces 
como la actividad dirigida a la optimización de todas y cada una 
de las capacidades de la persona y por consiguiente para los 
grupos y comunidades de grupos. Optimizar y reconducir las 
acciones sociales son la calve de los procesos de participación 
social comunitarias. Más concretamente señalamos que la 
participación comunitaria con el centro escolar es un proceso 
de intervención (praxis diseñada y planificada) desde la 
perspectiva educativa cuando responde a: 
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a) Prevenir y compensar dificultades de estructuración de 
la personalidad e inadaptaciones sociales, (preventivas, 
de reinserción, de reintegración, de información, 
concienciación, etc.).

b) Favorecer la autonomía de las personas a través de 
estrategias educativas (preventivas, de reinserción, de 
reintegración, de información, concienciación, etc.). 

c) Desarrollar actividades con una finalidad educativa, 
cultural, lúdica, a través de estrategias educativas 
(preventivas, de reinserción, de reintegración, de 
información, concienciación, etc.).

d) Potenciar la búsqueda de la información y 
comprensión en y del entorno social, través de 
estrategias educativas (preventivas, de reinserción, de 
reintegración, de información, concienciación, etc.).

e) Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de 
compresión y análisis de la realidad sociopolítica,
través de estrategias educativas (preventivas, de 
reinserción, de reintegración, de información, 
concienciación, etc.).

f) Favorecer la participación de los grupos e individuos,
través de estrategias educativas (preventivas, de 
reinserción, de reintegración, de información, 
concienciación, etc.).

g) Favorecer la mejora de las competencias y aptitudes
de los individuos, través de estrategias educativas
(preventivas, de reinserción, de reintegración, de 
información, concienciación, etc.).

h) Favorecer el cambio y transformación social, través 
de estrategias educativas (preventivas, de reinserción, de 
reintegración, de información, concienciación, etc.).

i) Favorecer el desarrollo sociocultural, sociolaboral, 
institucional y comunitario, través de estrategias 
educativas (preventivas, de reinserción, de reintegración, 
de información, concienciación, etc.).
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j) Contribuir a la creación y consolidación del tejido 
social y asociativo, través de estrategias educativas
(preventivas, de reinserción, de reintegración, de 
información, concienciación, etc.).

Plantearse los interrogantes en torno a los del procesos de 
acción social desde la perspectiva educativa supone conocer 
quién es el protagonista o quiénes son los protagonistas del 
desarrollo de esta acción socioeducativa. En cualquier 
circunstancia sea un grupo, una minicomunidad o una persona 
se debe partir del sujeto de la educación. Es la persona, luego 
los grupos y por nivelación la comunidad como "ente" general 
los que tienen que ser conscientes de que pueden y tienen 
derecho a dirigir sus vidas y a desarrollar de forma plena su 
propia personalidad, individual o grupal. Son algunos y variados 
los principios que fundamentan la acción educativa, 
dependiendo a su vez de cada situación del ser humano y que 
caracterizan de un modo particular y específico en la vida cada 
uno. Uno de los principios claves de la educación y, por tanto, 
en el trabajo de acción socioeducativa de la participación 
comunitaria con el centro escolar es la "socialización1". Así se 
destaca como introducción que: 

  El ser humano no es sinónimo de aislamiento, sino de 
apertura.

  El ser humano es un ser social por naturaleza, necesita 
del otro, en primer lugar para sobrevivir, pero de forma 
especial, para crecer como persona, para desarrollar 
todas y cada una de sus capacidades de forma 
integrada.

  Todo el desarrollo de las potencias individuales del ser 
humano se va a realizar en comunidad.

Por consiguiente Pérez (2001):" Es necesario socializar a los 
individuos para que adopten la cultura propia de su comunidad 
para que puedan desenvolverse satisfactoriamente en la 
misma. La educación se realiza habitualmente en la escuela, 
institución surgida de la sociedad y en la que el educador 

1 Desarrollar este aspecto sería una labor muy interesante, donde además existe mucha literatura al 
respecto para reflexionar, contrarrestar y proponer, pero desde este capítulo sólo se realizará de 
manera genérica.  

Fuente: Banco de Imágenes del Ministerio de 
Educación.

Autor: Francisco Javier Martínez Adrado   
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encuentra los resortes y estímulos necesarios para formar o 
modificar las actitudes sociales de los educandos". 

 A modo de resumen, y utilizando una propuesta ya 
diseñada en anteriores capítulos, podemos afirmar que la 
acción socioeducativa de la participación comunitaria con el 
centro escolar, es tal porque busca:

Fuente: elaboración propia 
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Resumen y propuestas 

A modo de propuesta es interesante e importante cuestionarse, 
analizar y averiguar: 

  Qué elementos particulares, singulares y propios están 
presentes en el camino o recorrido entre la participación 
comunitaria y el centro escolar. 

  Qué características posee la participación comunitaria 
como proceso de acción social desde la perspectiva 
educativa, es decir como proceso de intervención 
socioeducativa.
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Glosario de términos 

Intervención educativa: de Castillo Arredondo S. (2003): 
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Introducción

Hablar de participación comunitaria trae consigo, lleva de 
manera implícita una serie de elementos que adquieren 
significación, importancia y valor, precisamente cuando aparece 
la combinación binómica entre la participación comunitaria y: 

  la educación,  

  la cultura,  

  inclusión e integración social, 

  democracia, 

  ciudadanía, 

  desarrollo, 

  territorio. 

Estos elementos, como muchos otros son parte y fundamento 
del amplio discurso de la participación comunitaria para, desde 
y hacia el centro escolar; pero advierten también singularidades 
y especificidades aportándoles valor en esa combinación entre 
ambos elementos. 

La participación comunitaria; 
relaciones, conceptos afines y 
valores: educación, cultura, 
inclusión e integración social, 
democratización, ciudadanía, 
desarrollo y el territorio 

Juan Francisco Trujillo Herrera 
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Objetivos

  Intentar acercar y ampliar al discurso de la participación 
comunitaria a través de los diferentes conceptos claves 
configuradores de la red  sobre la implicación y 
participación social. 

  Dar a conocer algunos conceptos relacionados por su 
valor entre participación comunitaria y educación. 

  Dar a conocer algunos conceptos relacionados por su 
valor entre participación comunitaria y cultura. 

  Dar a conocer algunos conceptos relacionados por su 
valor entre participación comunitaria e inclusión- 
integración social. 

   Dar a conocer algunos conceptos relacionados por su 
valor entre Participación comunitaria y democracia. 

  Dar a conocer algunos conceptos relacionados por su 
valor entre participación comunitaria y ciudadanía. 

  Dar a conocer algunos conceptos relacionados por su 
valor entre participación comunitaria y desarrollo. 

  Dar a conocer algunos conceptos relacionados por su 
valor entre participación comunitaria y territorio. 

Desarrollo de contenidos 

Desde este capítulo se pretende realizar una recopilación, a 
modo de síntesis de algunos elementos claves que configuran o 
pueden configurar las relaciones iniciales, consolidadas o por 
consolidar en el marco de la participación desde el enfoque 
comunitaria. Estos elementos han estado presentes en 
capítulos anteriores, pero se busca acercarse un poco más al 
discurso de la participación comunitaria desde la clave de estos 
elementos-conceptos. Para ello, se ha utilizado para la 

Fuente: ecotelas. com 
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exposición y elaboración de este capítulo, un instrumento de 
investigación social dentro de la IAP1, como es la matriz2, a 
modo de categorización de la información presentada. 

Matriz entre participación comunitaria y 
educación

Es decir realizando un cuadro de matriz genérico el resultado 
podría quedar de la siguiente manera en torno a la 
participación comunitaria y la educación. 

Fuente: elaboración propia 

La educación en el marco de la participación comunitaria entre 
otros elementos claves, se sustenta como valor, porque es un 
elemento de perfección real o irreal, existente o posible que 
busca avanzar o perfeccionar los niveles de participación 
comunitaria a raíz de su capacidad de influencia, su capacidad 
para el desarrollo de las facultades humanas, su capacidad 
para provocar, iniciar o mantener procesos de socialización 
entre las personas y los grupos, así como la capacidad para 
establecer canales adecuados de comunicación para el 
aprendizaje participativo. 

1 Investigación Acción Participativa. 
2 Entiéndase matriz, desde la utilización como técnica-instrumento-herramienta de búsqueda y 
procesamiento de la información desde las metodologías participativas en el ámbito socioeducativo. 
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Matriz entre participación comunitaria y 
cultura

Fuente: elaboración propia 

Utilizando las propuestas realizadas por Ander-Egg (1989) 
entendemos que la cultura en el marco de la participación 
comunitaria entre otros elementos claves, se sustenta como 
valor, porque es un elemento de perfección real o irreal, 
existente o posible que busca avanzar o perfeccionar los 
niveles de participación comunitaria a raíz de su concepción de 
difusión cultural, entendida como la capacidad de promocionar 
las actividades culturales abiertas a todos, la capacidad de 
impulsar la movilización cultural, establecer una política cultural 
desde la base, promocionar la cultura viva y creativa, realizar 
las actividades culturales básicamente desde el espacio local 
más cercano, apoyar estrategias de participación comunitaria 
en la producción y disfrute de los bienes culturales; 
concretamente participación cultural desde la población y para 
todos. Es decir la democracia cultural y no tanto la 
democratización cultural de las instituciones y las élites.
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Matriz entre participación comunitaria e inclusión e 
integración social 

Fuente: elaboración propia 

Utilizando las propuestas realizadas por Úcar (1992) 
entendemos que la inclusión e integración social en el marco de 
la participación comunitaria entre otros elementos claves, se 
sustenta como valor, porque es un elemento de perfección real 
o irreal, existente o posible que busca avanzar o perfeccionar 
los niveles de participación comunitaria entendida como la 
capacidad o papel de control es decir como regulación, 
supervisión y coordinación para la mejora del sistema 
comunitario local, como capacidad o papel ortopédico como 
corrección de conductas desviadas y a la integración de sujetos 
en exclusión social, la capacidad o papel de promoción (social), 
como proceso de concientización, toma de decisiones y 
responsabilidades, así como para la creación del tejido 
asociativo. La participación comunitaria ayuda a incluir 
socialmente a los individuos en los grupos a la vez que ayuda a 
integrarlos socialmente: Básicamente la inclusión es el primer 
paso para luego pasar a la integración en los sistemas sociales 
de participación de, para y con la comunidad.
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Matriz entre participación comunitaria y democracia 

Fuente: elaboración propia 

Utilizando las propuestas realizadas por Pérez y Pérez (2006) 
entendemos que la democracia en el marco de la participación 
comunitaria entre otros elementos claves, se sustenta como 
valor, porque es un elemento de perfección real o irreal, 
existente o posible que busca avanzar o perfeccionar los 
niveles de participación comunitaria entendida como la 
capacidad de promocionar la democracia entre los individuos 
donde cada uno no encuentra su verdadera talla humana hasta 
que no ejerce un control activo sobre la comunidad, así como 
entender la participación comunitaria y activa para aumentar los 
niveles democráticos no sólo como un medio sino como un 
valor moral individual que adquieren los sujetos de la 
comunidad.
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Matriz entre participación comunitaria y ciudadanía 

Fuente: elaboración propia 

 Utilizando las propuestas realizadas por Úcar (1992) 
entendemos que la acción cívica en el marco de la participación 
comunitaria entre otros elementos claves, se sustenta como 
valor, porque es un elemento de perfección real o irreal, 
existente o posible que busca avanzar o perfeccionar los 
niveles de participación comunitaria entendida como la 
capacidad para la participación solidaria, la experiencia 
cotidiana ciudadana, la ética de y en lo cotidiano, el fomento la 
solidaridad y las identificaciones, para el trabajo intercultural e 
intergeneracional, para el encuentro ciudadano, para el fomento 
de las asociaciones y redes de relaciones, para el aumento de 
los servicios a la ciudadanía, para la réplica, la revolución o 
contestación ciudadana.
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Matriz entre participación comunitaria y desarrollo 

Fuente: elaboración propia 

Utilizando las propuestas realizadas Ander-Egg (1987) 
entendemos que el desarrollo en el marco de la participación 
comunitaria entre otros elementos claves, se sustenta como 
valor, porque es un elemento de perfección real o irreal, 
existente o posible que busca avanzar o perfeccionar los 
niveles de participación comunitaria entendida como la 
capacidad para adoptar también un enfoque integral o unificado 
del desarrollo; concibiéndolo como un problema ligado a una 
interrelación compleja de aspectos, variables y factores 
políticos, económicos, sociales, culturales, biológicos y 
tecnológicos. Es decir, cuando desplegamos la idea de 
desarrollo social para la participación comunitaria, se tiene 
presente esta clara y evidente combinación de elementos 
desde un enfoque por lo menos integral. 
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Matriz entre Participación comunitaria y 
territorio

Fuente: elaboración propia 

Utilizando las propuestas realizadas Zapata (2007) entendemos 
que el territorio en el marco de la participación comunitaria 
entre otros elementos claves, se sustenta como valor, porque 
es un elemento de perfección real o irreal, existente o posible 
que busca avanzar o perfeccionar los niveles de participación 
comunitaria entendido dicho concepto como construcción social 
y concebido como espacio proyecto más pertinente en cada 
momento; ámbito de relaciones, soporte para la innovación y 
agente clave del crecimiento económico y social, para lo que es 
preciso la movilización del potencial endógeno existente. La 
concepción de desarrollo comunitario como “progreso 
endógeno”, donde la comunidad de origen es actora de su 
proceso de dinamización y el desarrollo comunitario como 
promoción y movilización de los recursos humanos e 
institucionales mediante la participación activa de todos los 
implicados en ella, un desarrollo comunitario basado en las 
potencialidades externas e internas de la comunidad. Fuente: archivo de imágenes de la 

Consejería de Educación. 
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Resumen y propuestas

A modo de propuesta es interesante e importante cuestionarse, 
profundizar, analizar y averiguar, aparte de lo comentado: 

  Qué tiene de "educación" la participación comunitaria 

  Qué tiene de "cultura" la participación comunitaria 

  Qué tiene de "inclusión e integración social" la 

participación comunitaria 

  Qué tiene de "democracia" la participación comunitaria 

  Qué tiene de "ciudadanía" la participación comunitaria 

  Qué tiene de "desarrollo" la participación comunitaria 

  Qué tiene de "territorio" la participación comunitaria 
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Glosario de términos

Participación comunitaria: es "un proceso organizado, 
colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de 
actores, de actividades y de grados de compromiso, que está 
orientado por valores y objetivos compartidos en cuya 
consecución se producen transformaciones comunitarias e 
individuales" de Montero (2004) en Chacón (2006)3.

Matriz4: distribución rectangular de conceptos que expresan las 
relaciones de valor entre sí con otros conceptos afines. 
Generalmente son matrices cuadradas y se constatan y 
evidencian con claridad las relaciones, en este caso entre cada 
uno de los diferentes términos combinados. 

Valor: de Castillo Arredondo, S. (2003): 

  "Conjunto de ideas y creencias propias de una sociedad y 
que condicionan el comportamiento humano y sistema de 
normas sociales". 

  "Valor es toda perfección real o ideal, existente o posible, 
que rompe nuestra indiferencia y provoca nuestra 
estimación, porque responde a nuestras tendencias y 
necesidades".

3 Esta cita es localizada por la profesora M.ª. Dolores Hdez., dentro de su trabajo docente en los 
cursos de posgrado de Intervención comunitaria con familias de la Universidad de La Laguna (2008). 
4 Según el objetivo utilizado para este artículo. 


